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*    *    *    * 

Presidente: don Ignacio de Benito Pérez. 
 
Secretario: don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Secretario General del Pleno. 
 
Concejales que asisten a la sesión como miembros de la Comisión, titulares o suplentes: 
 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: don Luis Miguel Boto Martínez, don Álvaro González López, don José Luis 
Martínez-Almeida Navasqüés y doña M.ª Inmaculada Sanz Otero. 

 
Por el Grupo Municipal Ahora Madrid: don José Manuel Calvo del Olmo, doña Esther Gómez Morante, doña Yolanda 
Rodríguez Martínez y doña Inés Sabanés Nadal. 

 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid: don Ignacio de Benito Pérez y don José Manuel Dávila Pérez. 

 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: don Sergio Brabezo Carballo. 
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Se abre la sesión a las nueve horas y veintiún minutos. 
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Sesión (005/2019/041), extraordinaria, de 12 de junio de 2019 Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad 

(Se abre la sesión a las nueve horas y veintiún 
minutos). 

Punto único. Aprobación, en su caso, del acta de 
la sesión anterior, celebrada el día 24 de abril de 
2019 (004/2019/031). 

El Secretario General: Comisión de Medio 
Ambiente y Movilidad. 

La preside don Ignacio de Benito Pérez. Es la 
sesión 005/2019/041 y se somete a votación el acta 

correspondiente a la sesión 004/2019/031, ordinaria, 
celebrada por la citada comisión el pasado día 24 de 
abril de 2019. 

Si no se formula ninguna observación se 
consideraría aprobada. 

(Asentimiento). 

Aprobada por unanimidad. 

Si la Presidencia así lo considera se levantaría 
esta sesión. 

(Asentimiento). 

Muchas gracias. 

(Se acuerda por unanimidad, aprobar el acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 24 de abril de 2019 
(004/2019/031), sin observación ni rectificación 

alguna). 

(Finaliza la sesión a las nueve horas y veintiún 
minutos). 

 

 


